CURSILLOS DE TEMPORADA -WEEKDAYS CLASS CAMPS- SKI SCHOOL CANDANCHU
SKI SCHOOL CANDANCHU – WEEKDAYS CLASS
CAMP. Es tu Class CAMP para los días laborables
(calendario días laborables). Asociado al Bono de
Temporada ó Plan Laborables está pensado para
aquellos deportistas que, durante la semana, estén
motivados por iniciarse o que ya parten de un nivel en la
práctica

de

cualquiera

de

nuestras

modalidades

deportivas: esquí alpino, snowboard, esquí de fondo o
telemark y quieren ir alcanzando mayor nivel de seguridad,
mejor estilo, ertc... y destreza en las pistas de la mano de
la técnica, la seguridad y la diversión.
¡Vive, aprende
Candanchú!

-WEEKDAYS CLASS CAMPS- Ski School Candanchú

y

disfruta

con

Ski

School

RESERVA WEEKDAYS
WEEKDAYS CLASS
CAMPS

• Asociado al BONO LABORABLES o de
TEMPORADA y en formato BASE & EXPERT
CLASS CAMP. (más opciones a partir de 8).

• Todas las edades a partir de 16 años
• Fechas inicio cursillos: Consultar
• Condiciones: A partir de 8 alumnos del mismo
nivel y franja de edad

• Requisitos: Nivel de esqui: Todos. Necesario
equipo de la disciplina elegida.

FORMATOS de TEMPORADA -GRUPOS: WEEKDAYS CAMPS- Ski School
Candanchú

RESERVA WEEKDAYS

Formatos de Temporada
Desde SKI SCHOOL CANDANCHU planteamos formatos de CURSILLOS de TEMPORADA para DIAS LABORABLES
con el Programa Formativo el correspondiente a los grupos BASE & EXPERT CLASS CAMPS:

• Elegir una modalidad entre (esquí alpino snowboard, ski de fondo ó telemark)
• Formatos de 2 y 4 horas de clase
• Cursillos desde 4 días de duración a toda la temporada.
• Condiciones: A partir de 8 alumnos del mismo nivel y franja de edad
• Requisitos: Todos los niveles. Necesario equipo de la disciplina elegida
Aunque desde SKI SCHOOL CANDANCHU estamos abiertos a todas las propuestas de temporada entre semana que
podáis plantearnos en base al resto de Programas Formativos.

¡Busca tu grupo de 8 amigos, elige tu disciplina y aprende entre semana!
El plazo límite de inscripción finaliza una semana antes (7 días) del comienzo de cada CURSILLO de TEMPORADA
Para la formación de los GRUPOS, es necesario un mínimo de 8 alumnos. En el caso de no llegar al nº mínimo de alumnos, previo acuerdo con
todos los participantes del grupo, se reducirán el número de horas a impartir o manteniendo el nº de horas se incrementará el PVP de forma
proporcional
El precio de los CURSILLOS de TEMPORADA incluye el IVA. No incluye el material ni el forfait de CANDANCHU
* Salvo error tipográfico

¡Entra en el mundo -ALPINO/SKIMO CLASS CAMPS! Ski
School Candanchú

Condiciones Generales de las clases de esquí

+info PROGRAMA

FORMATIVO WEEKDAYS CAMPS

